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Democracia
parlamentaria

En la democracia parlamen-
taria los votantes eligen repre-
sentantes para un cuerpo legis-
lativo llamado Parlamento o
Congreso. Los miembros del
Parlamento; escogen después a
una persona como jefe del eje-
cutivo, llamada Primer Minis-
tro o Premier. A su vez el Primer
Ministro escoge los ministros
que conforman el gabinete. De
tal manera que el poder ejecu-
tivo es una rama del poder le-
gislativo. El Primer Ministro y
el gabinete conservan sus car-
gos según el apoyo de los miem-
bros de la Asamblea Legisla-
tiva. Si el Primer Ministro pierde
apoyo y recibe un voto de “no
confianza” de la mayoría de la
Asamblea, debe renunciar junto
con su gabinete. De tal manera
que, en este caso, es el Parlamento
el que está a la base no sólo de la
legislación sino que también de su
ejecución. De allí el nombre de “de-
mocracia parlamentaria”.

Democracia
presidencialista

 En la democracia presiden-
cialista el poder legislativo y el
poder ejecutivo son indepen-
dientes el uno del otro. Los vo-
tantes eligen aparte al Presi-
dente, poder ejecutivo, y a los
diputados de la Asamblea Le-
gislativa. El Presidente no está
sometido al control directo de
la Asamblea, pero está puede a
veces contrabalancear el po-
der de la Asamblea poniendo
obstáculos a su actividad le-
gislativa. Esto se llama un  sis-
tema de pesos y contrapesos.
En una democracia presiden-
cialista puede ocurrir que el
Presidente sea de un  partido y

la mayoría de la Asamblea de
otro partido.

El poder
En la palabra “democracia”

hay una idea de poder, un po-
der que es del pueblo. El teó-
rico que tal vez más ha profun-
dizado sobre este tema es el
filósofo griego Aristóteles. En
su libro La política analiza, en-
tre otros, las diversas formas de
gobierno que difieren unos de
otros en los sujetos que ejercen
el poder. Si es uno solo quien
ejerce el poder da lugar a la mo-
narquía,  si es un grupo, a la
aristocracia; o si el pueblo, de-
mocracia. Cabe preguntarse en
qué consiste ese poder, y como
se legítima la autoridad con base
a ese poder.

Desde que uno se asoma a
la historia, se constata la exis-
tencia de gobernantes y gober-
nados. Hay uno o varios que
ordenan, otros que obedecen o
deben obedecer. En las anti-
guas civilizaciones, hará unos
6,000 años, lugares como Chi-
na, la India, Egipto y Meso-
potamia, había ya estructuras
de poder. En las grandes civi-
lizaciones americanas, inca o
maya, también había, en térmi-
nos de poder, gente que man-
daba y gente obedecía. El ejer-
cicio del poder tomó aspectos
distintos, se extendió a diferen-
tes campos de la actividad hu-
mana y tuvo orígenes diferen-
tes. En algunos casos se vio que
la misma persona o el mismo
grupo tuviera todos los poderes:
civil, militar, religioso.

En la antigua monarquía
egipcia, a partir del año 3,000
a. de. C., el faraón acumulaba
en su persona todos los pode-
res. En la Europa Moderna, las
teorías absolutistas afirmaban
que el poder del rey era abso-

luto. Cabe aquí señalar, sin em-
bargo, que aunque en ambos
casos estamos en presencia de
una monarquía, los principios
que los sustentaban eran dife-
rentes. En el primer caso, el del
faraón, la afirmación que sus-
tenta su poder es la de que é1
es dios. En el caso de la teoría
del origen divino del poder del
rey, se basa en una expresión
del apóstol San Pablo quien dice
que “todo poder viene de Dios”.
Uno se puede preguntar qué es
el poder político. Una respuesta
podría ser que éste consiste en
la capacidad de uno o varios pa-
ra controlar, dirigir o influenciar
a los demás. Este poder po-
lítico es legitimado o institucio-
nalizado por la autoridad polí-
tica. La legitimidad deriva de la
creencia entre los gobernados
de que el gobierno tiene el de-
recho de reclamar y ejercer sus
poderes políticos. En los go-
biernos constitucionales el ejer-
cicio de la autoridad política se
halla limitado por las leyes.

Fuentes de la
autoridad

Las fuentes de la autoridad
política son distintas, según las
épocas en que nos situemos. En
algunos lugares los gobernan-
tes han reclamado que el origen
de su poder es divino. En el siglo
XVII surgió en Europa la teoría
del derecho divino de los reyes.
Otros gobernantes fundan la
legitimidad de su autoridad en
la sangre. Pertenecer a una fa-
milia determinada legítima el
ejercicio de esta autoridad. En
la Europa medieval hubo reyes
que derivaban originalmente su
legitimidad de la elección hecha
por los nobles, sus iguales. Sin
embargo, pronto se pasó de la
elección a la sucesión por la
sangre. Surgieron así las dinas-
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tías de los Capetos en Francia,
de los Plantagenets en Ingla-
terra, de los Hapsburgos en
Austria. Otros legitiman su
autoridad en un determinado
conocimiento. Las llamadas
“vanguardias” de los partidos
maxista-leninistas fundamentan
su autoridad política en su co-
rrecta interpretación de las le-
yes del desarrollo de la historia.

El poder político se ejerce
dentro de un marco determina-
do: el Estado. Se trata de una
(comunidad) asociación política
soberana en un determinado
territorio. Para ejercer este po-
der hay un gobierno.

Hay diferentes formas de
gobierno en la actualidad. Tam-
bién las hubo en el pasado. Desde
hace 2,300 años, aproximada-
mente, un filósofo griego, Aristó-
teles, se interesó en definir las
formas de gobierno que había en
su tiempo. Hace poco más de dos
siglos, un escritor francés,
Montesquieu, avanzó en el sen-
tido de establecer la  división del
poder dentro del gobierno, par-
tiendo de la reflexión sobre el ré-
gimen inglés contemporáneo. En
la  actualidad, se llama la tención
sobre los gobiernos constituciona-
les y los no constitucionales.


